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Si su empresa necesita un sistema de gestión de llaves simple,
Traka21 es la solución. Traka21 es fácil de instalar y administrar, sin
necesidad de conexión a Internet ni programa de ordenador. Cada
unidad proporciona un control completo de hasta 21 llaves o
juegos de llaves. Traka21 muestra a quién se le ha entregado una
llave, cuándo fue sacada del armario y cuándo fue devuelta. Los
registros de auditoría les dan a los clientes la total capacidad de
pedir responsabilidades sobre sus llaves.

Låssmeden es una empresa de cerrajería y seguridad de Suecia que
ofrece soluciones a medida en seguridad y acceso. Gracias a sus servicios
de diseño, asesoría, instalación y servicio postventa de controles
mecánicos y electromecánicos de intrusión y acceso, Låssmeden se ha
convertido en uno de los proveedores de cerrajería y seguridad más
importantes del país.
"Creo que la gran ventaja del armario de llaves Traka21 es su fácil control
visual y el hecho de que la gestión de llaves no requiera apenas
administración. Esto hace que Traka21 sea fácil de aplicar en muy
diversos negocios. Entre nuestros clientes tenemos concesionarios,
servicios de coches compartidos, empresas de coches de alquiler y
asociaciones de residentes locales, y hemos tenido una gran respuesta
por parte de todos. A muchos les gusta la comodidad de no tener que
perder el tiempo con la gestión de llaves tradicional".
Peter Forsberg, instalador de seguridad de Låssmeden

Skånelås AB es un proveedor de servicios de seguridad del sur de Suecia
que lleva en activo desde 1973. Suministran, instalan y realizan el
mantenimiento de todo lo relacionado con cerraduras y seguridad, y
están autorizados por la asociación nacional sueca de maestros
cerrajeros (SLR).
"Traka21 es perfecta para pequeños negocios, como servicios de
asistencia a domicilio, casas compartidas, empresas de coches, escuelas
y cabañas vacacionales. Uno de nuestros clientes, un proveedor de
asistencia a domicilio, dice que la mayor ventaja es poder ver quién ha
cogido cada llave y cuándo. Esta empresa también presta bicicletas a su
plantilla para llegar a sus clientes. El armario para llaves Traka21 ha
simplificado extraordinariamente la gestión de llaves, y también ha
hecho que los empleados tengan más cuidado con las bicis ahora que se
puede ver quién la usó por última vez si ha habido algún problema".
Gert-Inge Måtegen, propietario de Skånelås AB

El innovador sistema listo para usar de Traka21 proporciona a las pymes lo último en gestión inteligente
de llaves. Simple, eficiente y rentable, Traka21 ayuda a llevar un seguimiento y rendir cuentas por cada
llave o juego de llaves, cada una de las cuales está bloqueada en su sitio, asegurando así que nunca se
ponga en riesgo ninguna operación comercial crítica.

Funcionamiento

Especificaciones de Traka21

• Solución autónoma lista para usar con avanzada
tecnología RFID.

Dimensiones del armario: (H) 427 mm x
(A) 246 mm x (P) 95 mm

• Interfaz con pantalla táctil.

Peso:

• Acceso por pin a las llaves o juegos asignados,
que están bloqueados individualmente en su
sitio.

3,94kg

Alimentación de corriente: Entrada: 100-240V AC
Salida: 15V DC
Batería auxiliar:

12V DC 1,2 Ah (opcional)

Potencia:

15V 0,7 A máx.

Rango de temperatura:

Ambiente, solo para uso en
interiores (de -5 °C a +50 °C a
95% de humedad relativa sin
condensación)

• Sus puntos de fijación resistentes y escondidos
permiten una fijación mural segura.

Montaje:

Mural

• Con alimentación de red y batería auxiliar
opcional.

Posiciones para llaves:

21

Usuarios por sistema:

1.000

Interfaz:

Solo pin

Certificaciones:

CE, FCC, IC

• Las llaves están enganchadas de forma segura
gracias al uso de sellos de seguridad especiales.
• Fácil de configurar con un asistente de
configuración.
• No se requiere un ordenador ni conexión a
Internet.

Características
• Administración de usuarios, llaves y derechos de
acceso.
• Multilingüe.
• Registro de auditoría en pantalla y función de
creación de informes o exportación mediante
puerto USB.
• 21 iFobs, resistentes y de larga vida, con sellos
de seguridad.
• 21 receptores con iluminación led.
• Carcasa robusta y compacta de aluminio y ABS
sin bisagras expuestas ni puntos de acceso
obvios.
• Funciones de accionamiento manual y
desbloqueo de puerta en caso de emergencia.
• Alarmas acústicas.
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